
 
 

LA IGUALDAD DE LA MUJER SUPONE PROGRESO PARA TODOS 
 
El Día Internacional de la Mujer nos habla de mujeres corrientes como partícipes de la historia 
y basa sus raíces en la lucha plural de la mujer por participar en la sociedad en igualdad con el 
hombre y no en oposición a este. 

 
Porque ser mujer es dulzura , comprensión y entrega pero también es coraje y fuerza , sí 
mucha fuerza para seguir luchando por todo aquello que nos pertenece y así ir creando un 
mundo más humano , más justo, más solidario, donde se valore a toda mujer, especialmente a 
aquellas a las que la sociedad les ha dado tan pocas oportunidades, porque los riesgos y las 
oportunidades a menudo varían en función del color de la piel, la religión, el estrato social o el 
nivel de competencia, ya que las mujeres no son un grupo homogéneo. 
 
Los pasos hacia el reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral son lentos. Y, si bien la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo ha aumentado, lo ha hecho de manera 
desigual, persiste la segregación laboral basada en el sexo y la brecha salarial por motivos de 
género, las mujeres están sobrerepresentadas en la economía informal, el trabajo precario y 
los empleos mal remunerados. 

Y aunque hoy se reconozca la valiosa e indispensable contribución de la mujer al mundo del 
trabajo, desde ACCAM unimos nuestros esfuerzos a los de todas aquellas personas que 
luchan por la igualdad de género: juntos, debemos hacer frente al reto común, que consiste en 
coordinar nuestra acción para que no se detengan los avances en la consecución de ese 
objetivo. Las pruebas no dejan lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone progresos para 
todos. 
 
Por eso, no debemos relajarnos, ni conformarnos, especialmente hoy día 8 de marzo, recordar 
que ésta es nuestra causa, que debemos defenderla con más fuerza desde nuestras familias, 
amigos y trabajo . En nuestro ámbito más próximo. 

 
La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental...  
Si por fuerza se entiende poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al 
hombre...  
Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres... 

Mahatma Gandhi 
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